
 
 

 

 

Sin derechos para los trabajadores agroalimentarios, los suministros de 

alimentos de Europa descansan en un terreno inestable 
 

 

 

Hoy, EFFAT une fuerzas con otras 27 organizaciones, incluidas la Alianza Europea de Salud 

Pública (EPHA), la Oficina de Defensa del Comercio Justo, el Open Society European Policy 

Institute (OSEPI), Oxfam, PICUM (la Plataforma de Cooperación Internacional para Migrantes 

Indocumentados) y Slow Food Europe para renovar nuestro llamado a medidas urgentes y 

reformas estructurales para abordar los impactos de la nueva pandemia de coronavirus en los 

trabajadores agrícolas y agroalimentarios de la UE. 

 

Nuestra declaración conjunta Sin derechos para los trabajadores agroalimentarios, los 

suministros de alimentos de Europa descansan en un terreno inestable, destaca que la 

escasez de mano de obra demuestra cómo la agricultura europea depende en gran medida de 

los trabajadores migrantes, muchos indocumentados, que constituyen una proporción 

significativa de aquellos que recogen nuestros alimentos, frutas y verduras, así como empacar 

y procesar nuestros alimentos. Lo que la falta de trabajadores en los campos también debería 

demostrar es que las condiciones laborales en el sector agroalimentario han sido ignoradas  

demasiado tiempo. 

 

La pandemia presenta a la UE la oportunidad de revisar su sistema agrícola y alimentario para 

que sea más ecológico y más respetuoso de los derechos, con cadenas de suministro más justas, 

precios adecuados tanto para los agricultores como para los consumidores, y derechos laborales 

garantizados para los trabajadores. 

 

 Presenta las siguientes seis acciones en particular: 

 

Abordar la situación de los trabajadores agroalimentarios con carácter de urgencia durante la 

pandemia de COVID-19. 

Transforme la nueva PAC para que sea sostenible tanto social como ambientalmente. 

Incluya un enfoque en los trabajadores en la estrategia de la granja a la mesa. 

Garantizar el pleno acceso al empleo declarado para los trabajadores migrantes y refugiados. 

Mejorar el funcionamiento de las rutas de permisos de trabajo para los migrantes que no 

pertenecen a la UE para llegar a Europa y hacer respetar los derechos de los trabajadores 

migrantes y refugiados. 

Implementar legislación obligatoria de la UE sobre derechos humanos y debida diligencia 

ambiental. 

La declaración conjunta sigue a la carta de EFFAT enviada a las instituciones europeas el mes 

pasado que describía claramente las demandas de EFFAT para una mejor protección de los 

trabajadores de la agricultura y la alimentación. 
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